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Erin Tamayo 

Mark 8: 27-34 

Quiero empezar esta mañana pidiéndoles hacer un poco de reflexión con 

respecto a ustedes  mismos y a su iglesia. Primeramente, para los que se consideren 

cristianos/as, quiero que piensen en lo que hace un buen cristiano/a.  Para los que no 

se consideren ser parte de esa categoría, pero conocen a personas cristianas, 

pregúntense a si mismos/as “como debe ser un buen cristiano/a?” 

Después de pensar en esto por algunos momentos, quiero que ahora piensen en 

su iglesia.  Si son miembros/as de una iglesia, por favor piensen en ella.  Pero si no son 

miembros/as de ninguna iglesia, por favor piensen en unas de las que han visitado.  

Pregúntense esta pregunta: que hace a una iglesia ser una iglesia productiva y 

exitosa? 

Ahora quiero contarles una historia.  Cuando yo estaba estudiando en la 

universidad, tenía una compañera de cuarto que tenia mi edad.  Ella estaba estudiando 

para ser profesora igual que yo.  Éramos buenas amigas y aunque ella probablemente 

se categorizaba como cristiana, como hacen muchos americanos, ella no iba a la 

iglesia ni hablaba mucho de Dios.  Pero, un día, ella hizo unas nuevas amigas que le 

insistieron que ella les acompañe a cenar.  Ella me invitó a acompañarla a ella.  No 

sabía exactamente porque pero me sentía un poco incomoda en la casa de ellas 

mientras hablaban con mi amiga acerca de la salvación y de Jesucristo y de que ella 

debe aceptarlo a el como su Señor y Salvador.   Trataron de convencerla que esto es lo 

que debía hacer.  Creo que regresé a cenar con ellas una vez mas, pero después de 

eso, mi compañera de cuarto siguió cenando con ellas sola unas veces mas.  Hasta 
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que un día cuando ella llego a casa con lagrimas en sus ojos y me dijo que había 

aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que había sido salvada. 

Claro que yo estaba feliz por ella pero no podía dejar de sentirme un poco 

escéptica.  Ella empezó a asistir a la iglesia de sus nuevas amigas pero no se sentía 

bien ni cómoda en ese lugar.  Dejó de ir a la iglesia pero estaba satisfecha sabiendo 

que se había salvado porque podia decir la frase correcta: yo creo en Jesús como mi 

Senor y Salvador.   

  Despues de observar esta situación yo me sentia mas desilusionada con 

evangelismo popular y como era posible el contratar a extraños para firmar en la línea 

de puntos y después simplemente no les importaba esa persona porque ya habían 

ganado un alma mas para el Señor.  Es esto ser Cristiano/a?  Diciendo, “yo creo” sin 

tener una transformación externa.  Sin dedicación a un bien común?  Sin cambio de 

carácter personal? 

Cuantas iglesias hay en donde se ensena que solo hay que decir la frase 

correcta para ser salvado.  Cuantas iglesias nos ordenan decir “yo acepto a Jesús 

como mi Señor y Salvador pero  fallan en ensenar a los cristiano/as  el conocimiento 

que les ayuda entender como es una persona de fe.  Además, cuando la salvación es 

individualista, las personas responden a la fe de una manera individualista y fallan en 

responder a la relación intrínseca entre ellos mismos y los demás.  En otras palabras, 

cuando la salvación se trata solamente de Dios y de mi, mi respuesta en la vida como 

cristiano/a se trata simplemente de Dios y de mi sin tomar en cuenta las condiciones de 

vida de las personas alrededor.  Pero antes de hablar más de eso, 
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Regresemos a la escritura encontrada en Marcos y examinemos la misma 

invitación a ser discípulos que Jesús les hizo a sus seguidores.  Y exploremos la 

lectura de hoy con respecto a lo que dice acerca de cómo seguir correctamente a 

Jesús.  

Unas personas han dicho que el evangelio de Marcos es como una rápida 

presentación de slides.  Especialmente en la primera parte de ese evangelio, el autor 

solamente nos da pequeñas muestras de cada escena pero no nos da muchos 

detalles.  Nos da lo básico. 

Pero si queremos saber lo que es necesario para seguir fielmente a cristo, 

debemos examinar los primeros capítulos del evangelio de Marcos y veremos la 

invitación que Jesus les ofrecio a Andres, Santiago, Juan y Levi. En sus invitaciones a 

estos 4 hombres, no hay estipulaciones, no hay reglas o normas dadas.  No les pide 

hacer una profesión de fe antes de que puedan seguir a Cristo.  Esos hombres dentro y 

alrededor del lago simplemente están permitidos a seguir a Cristo con la promesa de 

que serán pescadores de hombres. (1:17).  Aunque sabemos que no les fue fácil dejar 

sus vidas y trabajos para seguir a Jesús, no habían mas condiciones.   

 Después del primer grupo de historias de los milagros, Jesus designa a los doce 

discípulos para que puedan predicar y demostrar la autoridad para sacar demonios.  Y 

una vez mas, no habia condiciones para el discipulado en ese momento.  Mas tarde, 

les comisiona a ellos a replicar su propia misión de ensenar y sanar (6:7-13) y ellos 

logran hacerlo. 

 Cuando examinen su propia vida, especialmente ustedes que tuvieron que hacer 

una decisión consiente para ser cristianos/as, les pidieron “hacer algo” antes de que 
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pedirles profesar su fe?  Como hubiera cambiado esto su entendimiento de lo significa 

ser cristiano/a? Muy frecuentemente pedimos a la gente confesar su fe antes de que 

tengan un buen entendimiento de la vida que deben vivir.  Yo les pregunto ahora, es 

esto beneficioso?  No piensan que tal vez todo individuo debe tener la oportunidad de 

tener la experiencia del ministerio que cambia la vida, que se espera que todo 

cristiano/a viva, antes de pedirles ansiosamente que firmen en la línea de puntos y 

profesen su fe para que los podamos pronunciar casados con la iglesia. 

No conozco sus vidas pero cuando yo estaba en la Universidad, tome una clase 

que se llamaba, la sociología del noviazgo y del matrimonio.  En esa clase, la 

profesora, una señora sabia de mayor edad, nos demostró que frecuentemente nos 

urje entrar en un compromiso para toda la vida con otro individuo sin darnos a nosotros 

mismos la ocasión de entender como nuestras vidas, nuestras ambiciones y nuestras 

creencias van juntas.  Pensamos que porque hemos  encontrado el amor en una 

persona, debemos casarnos con prisa antes de que algo cambie.    

Sin embargo, esta manera de vivir ha contribuido al nivel tan alto de divorcios en 

este país.   

Al contrario la profesora nos urgió tomar tiempo para tratar de conocer realmente 

a la otra persona, verle en muchos diferentes aspectos de su vida y dejar que el/ella 

camine con nosotros y vea nuestra vida también.  Después de realmente conocernos el 

uno al otro, quienes somos y cuales son nuestras creencias, después de esto y no 

antes, podemos hacer el compromiso para toda la vida que nos ayuda a entrar en una 

vida realmente enriquecida.  Podemos aplicar este aspecto a nuestras vidas como 

cristianos, nuestro compromiso a la cristiandad, y a la iglesia en general.  No estoy 
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diciendo que debemos pasar años conociendo a una iglesia antes de hacernos 

miembros/as pero estoy diciendo que es importante saber que ser cristiano/a es mucho 

mas que simplemente firmar en una línea de puntos  Hay mucho mas en ser cristiano 

que solamente hacer una  profesión de fe.  Para ser un verdadero seguidor/a de Cristo, 

es necesario hacer un compromiso para toda la vida, no solo con cristo, pero también 

un compromiso para mejorar el reino de  Dios aquí en la tierra 

Regresemos a la lectura biblica de hoy y veremos lo que sucede alli con 

respecto a este mensaje.  En el octavo capitulo de Marcos, donde encontramos la 

lectura de hoy, el tono empieza a cambiar.  Pero antes de hablar de eso, tenemos que 

hablar de lo que los eruditos llaman el secreto mesiánico.  (Yo se que este termino 

parece ser un término que los eruditos usan para demonstrar su inteligencia) pero 

realmente se refiere a la tendencia de Jesus de ocultar su identidad en vez de 

revelarla, a lo largo del evangelio de Marcos. 

Al examinar esta idea del secreto, vemos el primer intento de Jesus de ocultar 

su identidad cuando prohíbe a los demonios hablar de el en el primer capítulo.  Y 

además vemos una y otra vez que Jesus prohíbe a los que habia curado hablar acerca 

de su identidad.  Pero porque hace eso? 

  Y otra ves en la lectura de hoy, vemos a Jesús preguntando a los discípulos 

acerca de su identidad percibida por otras personas.  Primero recibe respuestas de la 

opinión popular: Jesús, la gente piensa que eres Juan el Bautista, Elías, o algún otro 

profeta.  Pero Jesús va mas allá y les pregunta a los discípulos, pero quien dicen 

ustedes que soy yo.  Y Pedro responde: tu eres el Cristo! 

Y Jesús le dice: oye, no se lo digas a nadie! 
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 Pero porque es que Jesús prohíbe a Pedro y a los que previamente había 

curado el revelar su identidad?  Algunos dicen que Jesús los silencia porque 

simplemente no es el tiempo para que se revele su identidad.  Sin embargo, otros han 

ido más profundo para poder entender mejor el entendimiento Judío y de cómo 

pensaban que el Cristo iba a ser.   Así lo podremos entender mejor. 

  Pedro le dice a Jesús, “Eres el Cristo” pero es importante notar que en esa 

época la gente estaba esperando a un Mesías o a “un ungido” y se esperaba que fuera 

un rey ideal con el poder de Dios que hubiera liberado la gente de Dios con un golpe 

fuerte de su brazo y hubiera establecido el reino de Dios de esa manera.  Les parece a 

ustedes que eso es lo que hizo Jesus?  

  Pero cuando empezamos a leer el octavo capítulo donde encontramos la lectura 

de hoy, Jesús empieza a abrir los ojos de los discípulos, Empieza a mostrarles que no 

entienden exactamente lo que significa ser “el Cristo.”  Y les muestra que ser un 

discípulo es mucho más que decir la frase correcta “Tu eres el Cristo.” Es también vivir 

una vida de acuerdo con los actos que el pronto iba a hacer.  Empieza a abrirles los 

ojos y les dice que él tendrá que sufrir, esta es una idea contraria a todo lo que 

esperaban del Cristo. 

  En otras palabras, Jesús no quiere que Pedro diga a nadie que Jesús es el 

Cristo, porque Pedro todavía no entiende completamente lo que esto significa.  No 

entiende el rol del Cristo ni tampoco entiende lo que va a ser requerido de él cómo su 

discípulo. 

 Y de allí, Jesús empieza a ensenarles a los discípulos que el tendrá que sufrir y 

que será asesinado, pero al final será resucitado.  Y Pedro le dice “Jesus…estas loco.  
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El Cristo debe ser todopoderoso, al Cristo nunca se lo hará sufrir.  Que les estas 

ensenando a esta gente?" 

  Por eso Jesus reune a los discipulos y a los demás, y les dice, vengan, vengan 

cerca, es hora de que ustedes oigan esto: y les da tres mandamientos del discipulado. 

Primeramente, una persona que sige al Cristo tendrá que negarse a sí mismo.  Este no 

es un mandamiento para rendir todo lo que le interesa a una persona solo por rendirlo 

todo, pero es un mandamiento para poner los deseos de Dios primero un su vida y para 

rendir las ambiciones egoístas para el beneficio del cuerto de Cristo.  El segundo 

mandamiento demanda que los disciupulos cargen su cruz.  La imagen de la cruz en 

ese entonces era muy diferente que el simbolo que la gente de hoy usa alrededor de 

sus cuellos como joyas de moda, en ese entonces, la cruz era un simbolo de 

crucifixion, toruras extremas, y de algo que no se queria nisiquiera pensar.  De nuevo, 

algo que no era esperado para el Cristo.  El tercer mandamiento que les dio fue: 

“siganme”. 

  Que confundidos estarian los discipulos.  Pero la verdad es que Jesus sabia que 

los dejaría pronto.  Los discipulos serian los encargados de dar las buenas nuevas. 

Los discípulos iban a convertirse en los que estaban a cargo de llevar las buenas 

nuevas.  No podían tratar de buscar más seguidores de Cristo sin entender bien el rol 

del Cristo y lo que ellos iban a tener que “hacer” y no solamente “proclamar.” 

  Ahora yo les pido recordar sus reflexiones sobre lo que hace a una iglesia ser 

una iglesia productiva y exitosa.  Sabemos que los números de la membrecía de la 

iglesia presbiteriana han ido disminuyendo por mucho tiempo.  De hecho, entre los 

años 1990 y 2008, la membrecía de nuestra iglesia nacional ha bajado en casi 20 por 



8 

 

ciento.  En tiempos como estos, es una tentación salir a la calle en búsqueda de 

nuevos miembros que puedan profesar su fe sin darles la oportunidad de entender bien 

lo que realmente significa seguir a Cristo.  Especialmente ahora que la cristiandad se 

ha convertido en “la religión” aceptada por muchos viviendo en los Estados Unidos, es 

fácil olvidar que ser cristiano/a es un compromiso que requiere dedicación. 

 Si Pedro hubiera salido por las calles y hubiera dicho a los demás que debían 

seguir al Cristo sin entender bien lo que eso significaba, el hubiera estado haciendo 

más mal que bien.  Hubiera estado contratando gente para una misión que ellos 

mismos no hubieran entendido. 

 En una conversación con una persona que respeto mucho, el reverendo Julio 

Ramírez, el me explico que hoy en día, nos preocupamos mas en incrementar nuestra 

cantidad de membrecía y no nos importa mucho la calidad de los miembros ni su 

compromiso con Cristo o con la iglesia. Me explicó que tenemos que tener cuidado de 

no tratar de hacer que la iglesia crezca mas gorda, sino más fuerte.  Es más importante 

tener una membrecía fuerte en entendimiento y compromiso al evangelio que tener una 

iglesia gorda con miembros que simplemente firman en la línea de puntos para ser 

parte del club de la salvación. 

 Pero si no medimos el éxito de nuestras iglesias por cuantos miembros tienen, 

como podemos medir el éxito de nuestra rebanada del cuerpo de Cristo?   Podemos 

empezar por reconocer que aunque los números de miembros de nuestra iglesia 

nacional han bajado drásticamente en los últimos 20 anos, la contribución financiera 
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por miembro ha subido en más de 60%.  Y eso es después de haber tomado en cuenta 

la inflación.  Pero no es importante solamente el dinero mas el compromiso.   

Ahora les voy a leer unas metáforas alternativas que podemos usar para medir 

el éxito de nuestras Iglesias.  El Pastor David Phillips nos dice que tal vez en vez de 

usar el número de la membrecía, podemos medir el éxito en nuestras congregaciones 

por: 

1) El numero de adoptaciones que las personas de la iglesia han hecho en centros 

de adopcion. 

2) El numero de fotos en las paredes de la iglesia de madres solteras con sus 

recien nacidos en sus brazos por primera vez. 

3) El numero de presos que han cumplido su condena sirviendo a la iglesia. 

4) El numero de llamada telefonicas que los lideres del la comunidad hacen a la 

iglesia buscando consejo. 

5) El numero de organizaciones usando el edificio de la iglesia. 

6) El numero de dias que el pastor no pasa en su oficina pero pasa sirviendo a la 

comunidad. 

7) El numero de personas que han sido sanadas por que recivieron ayuda en la 

clinica gratis que la iglesia provee. 

8) El numero de personas con nuevos empleos gracias al centro de capacitacion 

gratuito que su iglesia provee. 
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9) El numero de inmigrates indocumentados que han encontrado santuario dentro 

de los muros de su iglesia.  (OK, yo inclui esa ultima pero me parece que es 

muy valida) 

Para terminar quiero compartir unas palabras de la  Madre Teresa.  Cuando le 

preguntaron acerca de su éxito y su ministerio, ella contesto.   

“Yo no oro por tener éxito, yo oro por tener fidelidad.” 

Y yo quiero añadir, que así sea también con nuestras iglesias.  Amen.   

  

 


